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—¡Qué        día tan espectacular para visitar el Ratamuseo!

—  —.     dijo Alberto ¿A dónde debemos ir primero?

     Su hermana Wanda señaló a la izquierda.

—     Me gustaría ver las momias.

IZQUIERDA
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—     —      Yo también. Vamos, Paula dijo su amiga Lucía halando

       de la pata a su prima pequeña.

    Pero Paula no se movió.
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    Lucía haló a la izquierda.

    Paula haló a la derecha. 

—           —  Me parece que quiere ir al Salón Patas en Acción dijo Leo.

DERECHAIZQUIERDA
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—       —  —.   A mí me encanta ese salón dijo Alberto Nosotros la

        podemos llevar mientras ustedes van a ver las momias.

—      —  No la pierdan de vista dijo Lucía.

—    —  —.   ¡No te preocupes! dijo Alberto Así lo haremos.
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            En el Salón Patas en Acción, Paula fue en línea recta hacia

   el cajón de arena.
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     Alberto y Leo construyeron un puente…

   luego lo tumbaron.
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